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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
Fomentar la seguridad ciudadana a través de la instalación de un sistema de alarmas
comunitarias en el sector el Placer en el año 2015.
2.- ENTIDAD EJECUTORA:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, es una entidad con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y
financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Entre las funciones establecidas en el Art. 64 de la COOTAD, literal m) Coordinar con
la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad
ciudadana, en el ámbito de sus competencias.

3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia
Tarqui.
Esencialmente en el sector del Barrio el Placer cuyas coordenadas de ubicación son:
Latitud:
Longitud:
Altitud:
4.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
CREACIÓN
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
LÍMITES:
Norte:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.

Sur:

Con la parroquia Madre Tierra.
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Este:

Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.

Oeste:

Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
CLIMA:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
RÍOS PRINCIPALES:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.

Kichwa-Shuar:

Iwia

PROYECTO DE ALARMAS COMUNITARIAS

Mest.-Kichwa-Shuar:

Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa:

Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

La población según el VII de Población y VI de Vivienda, realizado por el Gobierno
Parroquial en el año 2014, la población asciende a 5464 habitantes.

5. ANTECEDENTES
En base a lo que establece el Objetivo
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida
satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su
diversidad fortalecemos la capacidad publica y social para lograr una atención
equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las necesidades de las
ciudadanos y ciudadanos.
Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.- El
conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la cotidianidad
y con la educación formal y no formal. El talento humano también se nutre de los
saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la retro alimentación constante
de conocimientos. Educar en este modelo se convierte en un dialogo constante, en el
cual aprender y ensenar son practicas continuas para los actores sociales. Hay que tomar
en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la
sociedad.
Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en proyectos de seguridad
ciudadana que beneficien a los pobladores de la parroquia Tarqui

6. JUSTIFICACIÓN:
PROBLEMA

IDENTIFICACIÓN

Y

DIAGNÓSTICO

DEL

Las alarmas comunitarias son un medio eficaz para la prevención del delito cuyo
funcionamiento requiere de dos actores principales: el vecino con su participación
solidaria y la Policía con su respuesta efectiva.
La tradicional, que se utiliza hace años, está integrado por una sirena, un pulsador o
llave de dos puntos y una fuente de alimentación que se conecta al sistema eléctrico de
cada vivienda. Para activarlo sólo hay que presionar el interruptor.
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El restante es un mecanismo inalámbrico cuya bocina de gran alcance es ubicada en un
punto estratégico de la cuadra o vecindario a proteger. En este caso, cada morador podrá
accionar la alarma mediante un control remoto.
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que el usuario sólo empleará
el sistema cuando la situación lo requiera. La señal sonora es disuasiva por sí misma,
pero se enfatiza la importancia del compromiso y la solidaridad entre los vecinos.
“La policía no comercializa alarmas: sólo capacita e instruye a los usuarios sobre cómo
debe ser empleado el dispositivo” implementado.

7.
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN
OBJETO (BENEFICIARIOS)
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:
POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES
N.- SECTORES
POBLACION HOMBR MUJERES
ES
1
SECTOR EL PLACER
7
9

TOTAL

16
16
Sector el Placer

Fuente: GAD DE TARQUI.
De acuerdo a los datos registrados, la población de la Parroquia Tarqui 2.014 según el
Censo 2015 contaba con una población de 5464 habitantes, el cual 49% del total de
habitantes del cantón, son mujeres y el 51% son hombres.
De manera directa se beneficiara a 16 usuarios y en forma indirecta a 16 familias
pertenecientes al Sector del Placer.

8.- PROYECTOS RELACIONADOS O COMPLEMENTARIOS
 Proyecto de Fortalecimiento de Grupos Vulnerables del Adulto Mayor Mi razón
de Vivir
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9.-OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Fomentar la seguridad ciudadana a través de la instalación de 16 alarmas comunitarias
en el sector el Placer en el año 2015

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el número de beneficiarios del proyecto del Sector el Placer
 Establecer la respectiva socialización para el normal funcionamiento del sistema
de alarmas.
 Instalar los equipos de seguridad en cada una de las casas beneficiadas.

10. METAS
Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:
 A inicios del mes de agosto se contara con la nómina de los beneficiarios que
van a intervenir en el proyecto
 A finales del mes de agosto se procederá a la socialización del funcionamiento
del sistema de alarmas.
 A finales del mes de agosto se procederá a la instalación de los equipos de
alarmas en los hogares de las familias beneficiadas.

11. ACTIVIDADES POR COMPONENTES
Las actividades propuestas se establecen en base a los objetivos específicos que se
detallan en el mencionado proyecto:

Objetivos específicos
 Determinar

el

número

Actividades

de

Realizar una investigación de campo para
determinar el número de beneficiarios
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beneficiarios del proyecto del (Com. de Seguridad Ciudadana)
Sector el Placer
 Establecer
la
respectiva
Realizar la socialización del manejo
socialización para el normal
adecuado de las alarmas comunitarias
funcionamiento del sistema de
alarmas.
 Instalar los equipos de seguridad
El equipo técnico contratado procederá a
en cada una de las casas
realizar la instalación de cada uno de los
beneficiadas
equipos de seguridad

12. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
La inversión total del proyecto asciende a 2055.20 (DOS MIL CINCUENTA Y CINCO
DOALRES CON VEINTE CENTAVOS).

13. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES

COMPONENTES

PROGRAMACION VALORADA
(DOLARES)
Agosto

Agosto

1-15

15-30

Total

 Determinar el número de beneficiarios
XXX
del proyecto del Sector el Placer
 Establecer la respectiva socialización
para el normal funcionamiento del
sistema de alarmas.
 Instalar los equipos de seguridad en
cada una de las casas beneficiadas

XXX

2055,20
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14. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El presente proyecto tendrá una duración de 1 mes para la consecución de los objetivos
propuestos, su vida útil se proyecta a 2 años en los que se espera obtener un sistema de
seguridad idóneo que satisfaga las necesidades de la ciudadanía.
15. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
METAS
 Determinar
el
beneficiarios del
Sector el Placer

INDICADOR
número
proyecto

de Número de beneficiarios atendidos
del

 Establecer
la
respectiva Número de personas que asisten al Taller
socialización para el normal
funcionamiento del sistema de
alarmas.
 Instalar los equipos de seguridad
Número de equipos de seguridad
en cada una de las casas
instalados.
beneficiadas.
16. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por lo
tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.

17. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según
los enfoques de género, interculturalidad, grupos etéreos y participación ciudadana, se
propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.
El grupo de beneficiarios se encargara de mantener las alarmas y utilizarlas
adecuadamente cuando el caso lo amerite.
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ANEXOS

 Informe de alarmas comunitarias
 Registro fotográfico
 Facturas
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